Curso Preparatorio Aptis General – Escuela de Idiomas IUE

La Escuela de Idiomas de la Institución Universitaria de Envigado (IUE) ofrece un curso
preparatorio para el examen internacional Aptis General como estrategia para obtener el
resultado deseado en el examen, el cual busca alcanzar la competencia de lengua
extranjera inglés para los estudiantes de los programas de pregrado, postgrado y público
en general.

Objetivo del curso: Generar habilidades y competencias para aquellos aspirantes a
presentar el examen Aptis General en la Institución Universitaria de Envigado.
Adicional a esto, el curso ofrece desarrollar, simultáneamente, competencias en:
- Vocabulario y gramática
- Producción oral
- Comprensión lectora y auditiva
- Conocimiento de la estructura de cada uno de los componentes del examen Aptis
General.
Duración del curso: 24 horas
Intensidad: 6 horas / semana
Horario: Lunes – Miércoles – Viernes
12:00 m. – 02:00 p.m.
Inversión: $ 1.126.480 (este valor incluye el curso + la presentación del examen
internacional Aptis General)
Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/zh21vjk5uq

CONTENIDOS
1. Módulo 1: Introducción al examen Aptis General
Duración: 2 horas
Temáticas:
- Estructura del examen
- Componentes
- Tiempos
- Tips y sugerencias
En este módulo, el estudiante tendrá acceso al examen Demo de British Council
proporcionado a la IUE.
2. Módulo 2: Gramática y vocabulario de Aptis General
Duración 6 horas
Temáticas:
- Tiempos verbales
- Conjunciones
- Preposiciones de tiempo y lugar
- Artículos, pronombres, determinantes
- Adverbios modales e imperativos
- Comparativos y superlativos
- Práctica: Mockup test en linea
3. Módulo 3: Speaking
Duración: 4 horas
Temáticas:
- Practica 1: respuesta a entrevista personalizada, descripción de imágenes,
opinión personal sobre un asunto de interés general
- Practica 2: Manejo del tiempo

4. Módulo 4: Writing
Duración: 4 horas
Temática: En este modulo se practicará la redacción formal e informal, los saludos,
asuntos y despedidas
5. Módulo 5: Reading comprehension
Duración: 3 horas
Temática: En este módulo se resolverán ejercicios de reading comprehension
sugeridos por el British Council y otras plataformas de aprendizaje.
Los ejercicios se realizarán con la guía del docente y con límite de tiempo.
6. Módulo 6: Listening comprehension
Duración: 3 horas
Temática: En este módulo se resolverán ejercicios de listening comprehension
sugeridos por el British Council y otras plataformas de aprendizaje.
Los ejercicios se realizarán con la guía del docente y con límite de tiempo.
7. Módulo 7: Demo exam
Duración: 2 horas
Temática: 2 horas para realizar el demo general del examen.
Será un examen construido por el docente, en linea, basado en los módulos del British
Council.

